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NO TODO LO HACE DIOS 
 
4-5-19 
 
En la biblia podemos ver como Dios le hizo infinidad de promesas a su pueblo, a 
muchos personajes como Abraham, Jacob, David, los discípulos, Jesús etc. Y 
algunos de ellos si alcanzaron su promesa y otros no. En ocasiones pensamos que 
si Dios lo dijo todo será hecho y olvidamos que para que algunas promesas se 
cumplan debemos de cumplir con la parte que nos toca.  
 
Algo que debemos de tomar en cuenta es que Dios nos dice de donde iniciamos y 
hacia dónde vamos, pero no nos dice lo que pasara en medio de ese proceso eso 
si promete estar con nosotros en todo momento.  
 
Otro error que cometemos es pensar que si Dios está con nosotros todo nos saldrá 
bien, pero vemos el caso de José que Dios estaba con él y era esclavo una vez más 
la biblia dice que Dios estaba con él, pero estaba preso, pero su entrega, obediencia 
y humildad lo llevaron a cumplir sus sueños.  
 

Deu 28:1  »Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir 
fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios 
te hará la nación más importante de todas.  
Deu 28:2  Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu 
Dios:  
Deu 28:3  »Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo.  

PDT 
 
La clave principal para que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida es que 
aprendamos a obedecer su voz para seguir sus instrucciones y ponerlas en práctica 
la biblia está llena de instrucciones para nuestra vida como, por ejemplo:  
 

• No robar 

• No mentir 

• Ser generosos 

• Honrar a nuestros padres 

• Tratar a la esposa como a vaso frágil  

• Honrar a nuestras autoridades  

• No ser orgullosos  

• Etc.  
 
Bueno podemos seguir mencionando infinidad de instrucciones para nuestra vida 
que encontramos en la biblia y el problema es que queremos los beneficios, pero 
las instrucciones. Un ejemplo de eso es que queremos ser prósperos, pero no 
generosos, queremos recibir mucho amor, pero no nos dejamos amar y no damos 
amor.  
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1.  A continuación, veamos algunas áreas en las que quizá hayamos 
recibido promesas, pero no se han cumplido  
 
a. la familia  

la familia es el lugar donde se aprenden principios y valores, donde se 
aprende a ser mentirosos o a decir la verdad, donde se enseña a ser 
trabajadores y honrados o haraganes y tramposos. La familia es un pilar 
fundamental para la sociedad.  
 
Quizá Dios nos ha prometido restaurar a nuestra familia de muchas cosas 
como hijos descarrilados, esposos distanciados, de celos entre parejas, 
negocios fracasados, metas no alcanzadas, sueños frustrados, etc.  
 
Pero en lugar de mejorar la situación se empeora y quizá culpamos a Dios 
a la persona que nos dio una profecía, pero no analizamos si estamos 
trabajando en lo que Dios prometió olvidando que debemos cumplir con 
nuestra parte.  
 
Gén 12:1  El Señor le dijo a Abram: «Deja tu país, tu gente y la familia 
de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré.  
Gén 12:2  Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré 
famoso y haré que seas una bendición para otros.c  
PDT 
 
Dios le dice a Abraham sal de tu tierra y deja tu familia y luego que lo 
hagas te convertiré en una gran nación. 
 
Para que Dios restaure a nuestra familia debemos de cambiar algunas 
cosas. 
 

• Cambiar el orgullo por la humildad 

• Orar por nuestro conyugue e hijos 

• Cambiar los celos por la confianza  

• Analizar los erros cometidos que nos llevaron a fracasar y aprender 
de ellos y no quedarnos lamentando el fracaso 

• Dejar de escuchar a las familias de cada conyugue y honrar 
nuestra propia familia 

• Sembrar las semillas que queremos cosechar  
 

 
2. El trabajo o el negocio  

 
Dios quiere prosperarnos y su anhelo es que sus hijos disfruten de toda su 
creación y quizá Dios te ha prometido prosperarte, pero una vez pareciera 
que nada es cierto porque en el trabajo nos va mal el negocio no genera lo 
suficiente.  
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Antes de culpar a Dios debemos de pedir su instrucción para poder alinear 
nuestro caminar a su voluntad.  
 
Deu 8:11  »Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en 
obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy.  
Deu 8:12  Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y 
vivirás en ellas.  
Deu 8:13  Tu ganado y rebaños se multiplicarán, tu oro y plata aumentarán, 
y todo lo que tienes se multiplicará.  
Deu 8:14  Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar 
al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud.  
PDT 
 
Algunas condiciones para que Dios nos prospere son: 
 

• No volvernos orgullosos 

• No olvidarnos de él en medio de la abundancia  

• Antes de la prosperidad viene la prueba  

• Ser diligentes  

• No ser perezosos  

• Recordar de donde salimos  

• Debemos practicar la generosidad 

• Recuerda que ha mayor humildad mayor gracia  
 
 

3. Ministerio y llamado  
 
Hoy en día cuando recibimos un llamado un don espiritual o ministerial 
queremos ejercerlo sin prepararnos quizá Dios ha prometido que caminarías 
ejerciendo algún llamado, pero se nos olvida un pequeño detalle.  
 
Dios cuando llamo a Moises lo preparo en desierto por cuarenta años luego 
vemos a Josué sirviendo a Moisés para luego quedar en su lugar, José el 
soñador tuvo que pasar por un proceso muy difícil, David no fue le excepción 
y que hablar de Jesús, Pablo, y cada uno de los discípulos. 
 
 
Hombre de Dios  Tiempo de Preparación   llamado final 
Moises    40 años   libertador de Israel 
José    17 años   gobernador 
Josué    40 años   capitán del ejercito  
Jesús     30 años    salvador del mundo 
Pablo     17 años    apóstol de los gentiles 
David    15 años   rey de Israel  
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Hoy en día hay personas que reciben el llamado u quieren pararse a enseñar 
sin antes sentarse a aprender, quieren ejercer el don, pero no se sujetan a 
sus líderes.  
 
Jer 1:4  Me llegó este mensaje del Señor:  
Jer 1:5  «Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. 
Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para 
las naciones».  
PDT 
 
Veamos algunas cosas que nos ayudaran a cumplir la promesa de nuestro 
llamado o ministerio 
 

• La obediencia 

• La preparación  

• Ser enseñables 

• La humildad  

• Tener compasión por las personas  
 
 

4. En nuestros estudios o educación  
 
Quizá Dios te halla prometido que serias un gran profesional, que te 
graduarías, pero nada de esto sucedió y como siempre lo culpamos a él de 
todos los males que nos suceden, pero rara vez vemos lo malo que nosotros 
hicimos. 
 
Jos 1:7  Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos 
que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos triunfarás donde 
quiera que vayas.  
PDT 
 
Para poder alcanzar las promesas de Dios en nuestro estudio debemos de 
ser fuertes y valientes ya que nada será fácil y nadie te regalará nada y para 
que Dios cumpla su promesa en nosotros debemos de:  
 

• Diligentes  

• Disciplinados 

• Responsables  

• No dejarnos distraer por nada (novia, novio, juegos, placeres, etc.) 

• Esforzados y valientes  

• Dar lo mejor cada día  

• Hacer lo natural Dios se encargará de los sobrenatural 
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5. En el arte, Gobierno, Medios de comunicación  
 
Dios quiere que influenciemos los siete montes y quizá hayas recibido alguna 
promesa para poder estar influenciando alguno de ellos, pero al día de hoy 
nada se ha cumplido y una vez en lugar de reclamar a Dios debemos de 
analizar qué fue lo que hicimos mal o que proceso no logramos superar para 
poder alcanzar dicha promesa  
 
Dios le prometió al pueblo de Israel salir de la esclavitud para poseer la tierra 
prometida pero la mala actitud de ellos los llevo a quedar en el desierto y 
morir en el sin llegar a recibir la promesa de llegar a la tierra prometida.  
 
Éxo 3:16  Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles: “El Señor, el 
Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció 
y me dijo: ‘He estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir 
en Egipto.  
Éxo 3:17  Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra 
de los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los 
jebuseos a una tierra que rebosa de leche y miel’”.  
PDT 
 
Heb 3:9  Durante cuarenta años sus antepasados vieron los milagros que 
hice en el desierto; sin embargo, me pusieron a prueba y se me agotó la 
paciencia que les tenía  
Heb 3:10  y por eso me enojé con ese pueblo. Dije: 'Sus pensamientos 
siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas'.  
Heb 3:11  Como estaba enojado hice una promesa: 'Ese pueblo nunca entrará 
a disfrutar de mi reposo'".  
Heb 3:12  Así que hermanos, presten atención y cuídense de que en 
ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe. No le den la 
espalda al Dios viviente.  
PDT 

 
Algunas de las promesas de Dios no se cumplen porque no solo depende de 
él sino en gran parte de nosotros veamos algunas cosas que debemos 
cambiar y otras que debemos practicar para alcanzar lo que Dios ha dicho. 
 

• Caminar en fe 

• Ser obedientes  

• No murmurar 

• No anhelar el pasado de esclavitud 

• Anhelar lo que Dios ha dicho  

• No darle la espalda a Dios 

• Cuidar nuestros pensamientos.  
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2. Algunas actitudes que nos ayudan a recibir de Dios 
 
Nuestra actitud determina en gran manera de como las personas que nos rodean 
nos traten y lo mismo sucede con Dios quizá vaya a la iglesia con buena actitud, 
pero no recibo la palabra con esa misma actitud y ando por la vida ignorando los 
mandamientos de Dios. 
 

a. La fe  
 
Heb 11:1  Ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos; es 
creer en algo que no vemos.  
Heb 11:2  Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que 
tenían.  
PDT 
 
Fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre para que opere y 
tenga domino sobre esta dimensión de tiempo, espacio y materia. 
 
Veamos lo que la fe es en otras versiones que nos ayudaran a entender mejor 
 
Ahora, fe es la garantía (la confirmación, el título de propiedad) de las cosas 
que (nosotros) esperamos, es la prueba de las cosas que (nosotros) no 
vemos y la convicción de su realidad (la fe percibe como un hecho real lo que 
no está revelado a los sentidos). 
Hebreos 11:1 Biblia Amplificada 
 
El original griego dice así: “ahora la fe es la realidad del fundamento donde 
la esperanza radica o se establece, es la realidad de todo lo que existe y 
ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. 
 
La fe es el radar de Dios en el creyente para determinar la distancia y 
tiempo entre lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible. 
 

 
b. La obediencia  

 
La obediencia juega un papel muy importante en nuestro caminar con Dios 
vemos el ejemplo con el pueblo de Israel que obedecieron la orden de salir 
de Egipto, pero se les olvido que Dios quería que lo adoraran. Ellos ya 
querían ser esclavos, pero no obedecer a Dios.  
 
Es irónico estaban tan acostumbrados a recibir órdenes de los capataces de 
Egipto, pero nunca aprendieron a obedecer a Dios. 
 
Quizá estas tan acostumbrado a venir a la iglesia, pero nunca obedezcas las 
instrucciones de Dios para tu vida.  
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Éxo 7:16  Entonces le dirás: “El Señor, el Dios de los hebreos me envió a 
decirte: ‘Libera a mi pueblo para que pueda ir a adorarme al desierto’, 
pero tú no me has puesto atención.  

PDT 
  
Vemos a algunas personas que desobedecieron a Dios 
 

• Jonás 

• Sansón 

• Saúl  

• El pueblo de Israel  

• La esposa de Lot  
 

 
c. La humildad 

 

Flp 2:8  se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en 
la cruz.  
PDT 

 
¿Qué es humildad? 
Viene la raíz humus, que significa tierra, y es de donde se deriva la palabra 
humano.  
 
Una definición literal de la humildad seria: La habilidad para reconocer que 
somos sencillamente humanos, y además, que todo lo que somos y tenemos 
proviene de Dios. 
 
 Otra manera de decir es que, por el simple hecho de ser humano, nada 
podemos producir por nosotros mismos, sino que todo lo hacemos por la 
gracia y el favor de Dios.  
 

1Co 15:9  Porque soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera 
merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios.  
1Co 15:10  Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo, y esa bondad 
no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los 
apóstoles. Aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la 
bondad de Dios que está conmigo 

PDT 
 

Jua 3:30  Él debe tener cada vez más importancia, y yo tenerla menos.  
BLS 
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d. No dejarnos vencer por las circunstancias  
 
Ya me imagino a Abraham después de tanto tiempo creyéndole a Dios y sin 
recibir nada, pero a pesar de todo seguía creyendo que Dios es fiel para 
cumplir su promesa a tal punto que no le importo ofrecer a su hijo en sacrifico 
a pesar de haber tanto.  
 
Rom 4:18  Dios le dijo a Abraham: "tendrás muchos descendientes". Y, 
contra toda esperanza, creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones.  
Rom 4:19  Abraham tenía alrededor de cien años y no estaba en edad de 
tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe 
no se debilitó.  
Rom 4:20  Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada 
día su fe se hacía más fuerte, y así él daba honra a Dios.  
Rom 4:21  Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su 
promesa.  
Rom 4:22  Por eso, "Él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó".  
PDT 
 
Otro ejemplo de cómo vencer la adversidad es José que a pesar de todo el 
sufrimiento por el que paso nunca dejo de darle a Dios la honra y gloria. 
 
 

e. Servirle con amor y gratitud  
 
Hebreos 12:28 Heb 12:28  Así que,  recibiendo nosotros un reino 
inconmovible,  tengamos gratitud,  y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con temor y reverencia; 
RV60 
 

La razón número uno por la cual debemos servir a Dios, es el agradecimiento 
por todo lo que él ha hecho en el pasado, o por lo que está haciendo hoy y 
por lo que hará en el futuro. Esto hace que nazca una necesidad de servirlo 
con todo nuestro corazón. 
 
LA MEDIDIA DE AGRACECIMIENTO QUE TENGA EN SU CORAZON, 
DETERMINA EL NIVEL DE SERVICIO QUE DE DEMOS A EL. 
 
La persona que no está agradecida, no va a prestar ningún servicio al Señor; 
pero si genuinamente, reconoce de donde el Señor la sacó, le ocurrirá lo 
mismo que le paso a la suegra de Pedro.  
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SERVIMOS AL SEÑOR POR AMOR 

Otra razón para servir a Dios es el amor hacia Él. Esta es la fuerza que nos mueve a servirlo 
y el motivo principal debe ser querer agradarlo.  
Cuando amamos a alguien, siempre estamos buscando la forma de agradarlo, no importa lo 
que tengamos que hacer. 
 
Dios ama a su pueblo y desea que seamos sus manos, sus pies, su boca; sus representantes 
para traer salvación, sanidad y liberación a su pueblo. 
 
Por eso, es que servimos a Dios; porque si amamos lo que El ama, que es su pueblo, 
entonces le estamos agradando a Él. 
 
Cuando usted sirve a los demás es como si sirve a Dios mismo. 
 

Hebreos 6:10 Heb 6:10  Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y 
el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,  habiendo servido 
a los santos y sirviéndoles aún. 
RV60 
 
Nadie sirve al Señor por culpabilidad, por presión de los líderes, por agradar a alguien o por 
orgullo. Cuando esto sucede, la obra no permanece, no perdura. 
 
Se le sirve a Dios porque existe gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por qué 
le amamos con todo el corazón.  
 
Cuando servimos a Dios por gratitud y por amor, es muy difícil que seamos heridos por la 
gente; y, además, recibiremos la recompensa de Dios tanto en la tierra como en el cielo. 

 


